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Valor Curso p/Persona

 $120.000

Antes

$150.000

Oferta de Marzo

Información del Curso:

• Total 12 Horas - 3 módulos
• De 9:30 a 13:30 - 3 días 
• Cupo para 12 personas, valor P/Persona % $120.000
• Incluye coffee break
• Salas completamente equipadas para el curso
• Ejercicios prácticos con equipamiento real, para simular y comprender un rescate
• Incluye diploma con código SENCE
• Material científico y normativo sobre gestión de accidentes químicos
• Exposiciones y análisis de casos reales
• Insumos necesarios para los distintos procedimientos                                                                                       

¿A quién está dirigido?

Profesionales y trabajadores de la industria y salud que tengan alguna relación con la gestión de rescate y 
emergencia como: comités paritarios, jefes de turno, líderes de seguridad, prevencionistas de riesgo, etc.

Objetivos del curso

• El participante al finalizar este curso  podrá mejorar su comprensión de la emergencia química, 
quemaduras químicas y derrames químicos, entendiendo los peligros, posibles consecuencias.
• Mejorar las formas  de identificación del peligro,  prevenir y contener los accidentes, a través del 
conocimiento y equipamiento especializado.
• Conocer el contexto de la normativa chilena respecto la correcta manipulación y almacenamiento.

Metodología:

• Exposiciones y análisis de casos reales.
• Material científico y normativo sobre gestión de accidentes químicos.
• Ejercicios prácticos con equipamiento real, para simular y comprender un rescate.
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Mapa de ubicaciónFormas de pago

• Transferencia electrónica:
• Banco Santander Cuenta Corriente: 7201579-7 
• RUT: 76.190.204-0 - Mail: pagos@sagita.cl
Si desea pagar con Redcompra o tarjetas:
• Tarjetas de Crédito (cuotas que ofrezca su banco)
• Tarjeta de Débito – Redcompra
• RUT: 76.185.799-1 - Mail: pagos@sagita.cl
• Webpay: Tarjeta de crédito (Las Cuotas que ofrez-
ca su banco)
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Emergencia Química, 
Humana y Medioambiental

Módulo 1, Quemaduras Químicas
• Reconocer la gravedad de las quemaduras químicas, 
sus factores y las consecuencias en las personas.
• Aplicar primeros auxilios frente a quemaduras químicas.
• Gestionar de manera efectiva el rescate de un 
quemado químico.
• Suministrar y mantener el equipamiento de emer-
gencia para la efectiva descontaminación por 
quemadura química.
 
Módulo 2, Derrame Químico
• Conocer las sustancias peligrosas comunes en 
procesos productivos en Chile,  sus características y  
contexto general normativo.
• Reconocer gravedad, el efecto para los seres humanos 
y para el medioambiente de los derrames químicos.
• Conocer protocolos de intervención de emergencia 
química nacionales e internacionales frente a derra-

mes químicos.
• Conocer el contexto legal chileno relacionado con el 
derrame químico.
 
Módulo 3, Prevención de Riesgos y Normativa DS.43
• Comprender el contexto y aplicabilidad, general del 
marco legal vigente y relevante para los accidentes 
químicos.
• Comprender los requisitos  específicos  del DS 43 
en materia de seguridad química.
• Visualizar estrategias para alcanzar los requisitos 
normativos en seguridad química en la planta.
• Visualizar, identificar y controlar los puntos críticos 
en riesgo químico de la planta, con posibilidad de 
fatalidad. 
• Potenciar la seguridad química, a través de uso 
correcto de los EPP, capacitación y actualización de 
los sistemas de emergencia.
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